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NUEVOS PROYECTOS PARA 
EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 
AÑO
El Ayuntamiento encara la segunda 
mitad del año con optimismo 

Lo primero que quiero deciros es que me siento 
muy orgullosa de los alfindeños y alfindeñas.  
Vuestra responsabilidad, buen hacer y solidaridad 
están haciendo que durante todos estos meses 
de pandemia hayamos sido un municipio 
relativamente “poco afectado” por la enfermedad 
de la Covid19.

Cómo la hemos vivido, cómo nos hemos 
comportado en el ámbito privado y público es 
una de las causas principales de este logro. Las 
vacunaciones, en las que alcanzamos los niveles 
“normales” del resto de la Comunidad Autónoma y 
de España están haciendo el resto. Hace ya muchos 
días que no constatamos nuevos contagios en 
nuestra zona, según los datos que nos transmiten 
desde el Gobierno de Aragón.

Es, sin duda, una buena noticia. Otra es que esos 
mismos buenos datos arrastran alivio de las 
condiciones de resto de las medidas sanitarias 
tomadas para frenar y doblegar la pandemia. El 
número de casos por cada 100.000 habitantes se 
va reduciendo lenta, pero de forma constante y 
ello permite “aligerar” las limitaciones impuestas 
y los cambios de fase en la desescalada de estas 
medidas.

Los actos vandálicos, la parte más 
negativa 

Pero como todo no puede ser perfecto, también 
se producen algunas acciones por personas que, 
de forma incívica, atentan contra la integridad 
de bienes, ya sean particulares o públicos. Sin 
duda seréis conocedores de estos hechos que 
afean nuestra conducta común. Estas acciones 
originan gastos, que en el caso de las instalaciones 

municipales pagamos entre todos y todas y 
no puedo entender cuál es el sentimiento que 
les mueve para realizarlos o cuál puede ser el 
rendimiento que estas personas obtienen.  Los 
hechos han sido denunciados ante los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado, deseando que no 
se vuelvan a producir.

Programación cultural y de ocio 
para un verano sin fiestas

Sin embargo, este mes de agosto seguiremos sin 
tener Fiestas Patronales tal como las conocíamos. 
El Gobierno de Aragón ha prohibido que se 
celebren actos multitudinarios de este tipo hasta 
el 31 de agosto y desconocemos si modificarán las 
fechas, a la vista de la evolución de los datos.

Pero eso no quiere decir que no vayamos a realizar 
actividades durante este verano.  De la misma 
manera que se ha “alargado” el Día de la Música, 
desconcentrando actuaciones y eventos musicales 
durante dos semanas, con las limitaciones de 
aforo y las medidas sanitarias necesarias, se han 
programado, para los meses de julio y agosto 
distintos eventos que se realizarán, bien al aire 
libre o en la Sala Fleta (con los aforos que en cada 

Imagen de una de las puertas rotas en el Emiliano Labarta.
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momento se marquen), pero de libre acceso. El 
programa de actividades es muy rico y se dirige 
hacia todas las franjas de población. Estamos 
programando desde actuaciones de monólogos, 
escape room para los jóvenes a partir de 12 años, 
actuaciones de ilusionismo, revista de variedades 
para los más mayores, tobogán acuático gigante… 
No sustituye a nuestras fiestas patronales en Honor 
de Ntra. Sra. de la Asunción y San Roque pero 
será una nueva forma de participar en actividades 
lúdicas y culturales. ¡¡¡ OS ESPERAMOS A TODOS/
AS!!!  Os informaremos de las fechas para 
inscribirse a cada actividad (ver programación en la 
contraportada de esta revista).

La Puebla renueva su sello CAI 
(Ciudad Amiga de la Infancia), 
otorgado por UNICEF

Otra buena noticia es que el pasado día 15 de junio 
se reunión la Secretaría Permanente de la Iniciativa 
Ciudades Amigas de la Infancia. Está formada 
por representantes del Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030, la Federación Española de 
Municipios y Provincias, el Instituto Universitario 
de Necesidades y Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia y UNICEF. Como sabéis, en 2012 La 
Puebla de Alfindén fue reconocida con el Sello CAI 
(Ciudades Amigas de la Infancia) por primera vez. 
Fuimos el primer municipio de Aragón en obtener 
este sello y todo gracias a un ambicioso Plan de 
Infancia y Adolescencia que comenzó a gestarse 
allá por 2010. Estos sellos tienen una duración de 
4 años y tras valorar la aplicación de aquel Plan 

y la consecución de uno nuevo, volvimos a ser 
reconocidos en 2016 nuevamente, revalidando el 
Sello Ciudad Amiga de la Infancia.

En estos momentos, La Puebla de Alfindén ya ha 
obtenido la segunda revalidación del sello para el 
Plan 2021-2024 lo que vuelve a colocarnos en el 
primer lugar ya con 3 sellos CAI en Aragón. Mejorar 
la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes 
sigue siendo el objetivo prioritario en este 
programa, garantizando el cumplimiento de sus 
derechos e implementando políticas públicas con 
un impacto directo en su bienestar. El progreso 
de los niños, niñas y adolescentes es el progreso 
de todos y todas. No son la generación del futuro, 
son la generación del presente y como tal deben 
participar en la vida de la comunidad.

Este nuevo Plan de Infancia y Adolescencia está 
trabajando de forma coordinada en los Grupos 
de Acción Comunitaria. En cada uno de ellos se 
trabajan diversos aspectos de la vida de nuestros 
niños, niñas y jóvenes para luego ponerlos en 
común de forma ordenada. Os animamos a 
participar en las reuniones y acciones que se vayan 
implantando, ya que trabajar en grupo siempre da 
mejores resultados que hacerlo de forma individual.

Ana I. Ceamanos Lavilla, alcaldesa.

El cómico Jon Zabal actuará el 28 de agosto en la Sala Fleta. 

Chicos y chicas del CEIP Los Albares en el patio del colegio.
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ABIERTAS AL TRÁFICO LAS CALLES 
FERNANDO MOLINÉ Y ERMITA 
Finalizadas las obras, el Ayuntamiento está ultimando detalles 
de acabado como la colocación de los bancos y las papeleras. 
Hasta que no se lleve a cabo la instalación de esos elementos 
no se podrá recepcionar la obra, si bien el Ayuntamiento ha 
procedido a tomar ocupación de la misma para abrirla al uso 
ciudadano y no perjudicar por más tiempo a los vecinos/as. En 
la calle Ermita también se están realizando pequeños trabajos 
fuera del alcance de la adjudicación, como el entronque con 
la calle de la Jota, así como la instalación de mobiliario urbano 
que quedó fuera y que el Ayuntamiento aportará de su stock 
municipal. Teniendo en cuenta lo complicado que resultó el 

2020, es importante remarcar el alto 
grado de ejecución de los proyectos 
planificados aunque no podemos obviar 
retrasos en algunos de ellos. 

RENOVACIÓN DE LOS SERVICIOS EN 
COMPROMISO DE CASPE
Las obras se han ejecutado durante el 
segundo trimestre del año

La Brigada Municipal observó que el firme de la calzada había 
cedido a la altura del número 12 y, además, existían grietas en 
el inmueble del número 16, lo que incrementó la preocupación 
de los Servicios Técnicos municipales. Ya se habían producido 
averías en el abastecimiento en ese tramo de calle y su 
reparación había descubierto un complejo despliegue de los 
diferentes servicios que llegan a las viviendas (telefonía, gas, 
abastecimiento, vertido, etc..). Esto obligó a ejecutar las obras 
de reparación de los servicios generales de la calle durante 
el segundo trimestre del año. En concreto, se procedió a 
levantar el pavimento y, contra pronóstico, no se descubrió 
ninguna sima a la altura del nº 16, sino a la del nº 12. Además, 
se detectó una fuga de agua en el abastecimiento a una de 
las viviendas que quedaba oculta por la complicada red de 
servicios. 

Se procedió a su reparación y se aprovechó para cambiar el 
trazado de las conducciones de vertido a otro más razonable. 
«Todo lo observado durante estos complejos trabajos de 
reparación nos han planteado la necesidad de llevar a cabo 
un programa de mantenimiento preventivo del sistema 

de saneamiento de esa calle y sus 
colindantes para prevenir potenciales 
afecciones», ha explicado el concejal 
de Urbanismo, Juan Ramón Enfedaque. 
En próximos meses se planificarán esas 
tareas para ejecutarse progresivamente 
a lo largo de los próximos años.

Obras de renovación en Compromiso de Caspe.

Aspecto de la calle Fernando Moliné tras las obras.
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MODIFICACIÓN Nº 6 DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
Surgió de un proceso de participación 
ciudadana

El 4 de junio se celebró una reunión con la Comisión Provincial 
de Urbanismo en la que se revisó y analizó el documento 
técnico de la modificación Nº 6 del PGOU de La Puebla de 
Alfindén. Debemos recordar que esta modificación surgió 
de un proceso de participación ciudadana desarrollado 
la legislatura pasada y cuyas conclusiones y propuestas 
se presentaron bajo la forma de la Modificación Nº 5 a la 
citada Comisión, pero fueron rechazadas en gran medida. 
Tomando en consideración las observaciones de la Comisión 
y manteniendo el espíritu principal de la Modificación Nº 

Vista de La Puebla de Alfindén.

SE INICIA LA SEGUNDA 
FASE DEL PLAN DE 
VIDEOVIGILANCIA
La segunda fase del Sistema de 
Videovigilancia es uno de los proyectos 
que acumula más retraso del esperado. 
Para abrir el expediente de adjudicación 
pública se requiere el informe favorable 
de la Comisión de Garantías Ciudadanas 
de la Delegación del Gobierno. Para ello 
se ha tenido que redactar un informe 
en el que se justifique esta segunda 
ampliación y la ubicación de las cámaras. 
El objeto de esta fase se enmarca dentro 
de las políticas del Ayuntamiento como 
Ciudad Amiga de la Infancia, que nos 

llevan a preocuparnos por todos los aspectos que afectan a 
los más jóvenes de nuestro municipio, incluida su seguridad. 
Por ello, las nuevas cámaras se instalarán en los entornos 
de los colegios públicos y el instituto de la localidad para 
supervisar la seguridad vial (pasos de cebra), y también en las 
zonas de ocio del Parque Lineal y del Parque de Aragón. Ya se 
ha presentado el informe con imágenes de los que captarán 
las cámaras en sus ubicaciones reales y esperamos que, antes 
de que termine el año, se encuentren operativas.  

5, se generó un nuevo documento 
que fue presentado y revisado en la 
citada reunión y que, salvo pequeños 
detalles a subsanar, podrá iniciar su 
tramitación administrativa con bastantes 
probabilidades de resultar aprobado. 

DESCARGA LA APP ALFINDEÑ@S
Y recibe toda la información del Ayuntamiento 

de La Puebla en  tu móvil. 

iPhone

App Store

iPhone

Google Play

COMPATIBLE CON:

Zona de ubicación de las nuevas cámaras de videovigilancia.
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AVANZAN LAS OBRAS DEL FUTURO 
CENTRO HUMANÍSTICO 
Se ha aumentado la seguridad en la obra 

Continuan a buen ritmo las obras de construcción del futuro 
Centro Humanístico, realizadas por la empresa Inobare sin 
que se observen, hasta la fecha, retrasos de consideración 
ni desviaciones presupuestarias. En lo que a las medidas de 

seguridad respecta, el pasado mes 
ocurrió un accidente provocado por 
la caída de material auxiliar a la vía 
pública, que afectó al vehículo de un 
vecino del municipio. Por fortuna, no 
hubo que lamentar daños personales. La 
Dirección de Seguridad Laboral abrió el 
correspondiente expediente e investigó 
el incidente, generando un informe y 
estableciendo las medidas correctoras 
para que no se repita.

MÁS SEGURIDAD PARA 
LOS CANES
La zona de esparcimiento canino 
necesitaba una mejora en el vallado 
para garantizar la seguridad de nuestros 
canes. Por ello, se han reparado las 
zonas rotas del antiguo vallado y se ha 
reforzado con una solera de hormigón. Trabajos de reparación del vallado.
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Vecinos y vecinas recogiendo la basuraleza.

¡ATENCIÓN, HAY SANCIÓN!
Campaña para frenar las heces caninas 

El Ayuntamiento ha lanzado una campaña de sensibilización 
para frenar un problema que afecta gravemente a las calles 
y parques de nuestro pueblo: los excrementos caninos. Para 
ello, se han colocado carteles con el mensaje “¡Atención, ¡hay 
sanción! No la cagues” en zonas especialmente sensibles, 
como los parques. «La brigada tiene que recoger muchos 
excrementos de zonas verdes en las que juegan niños», ha 
declarado Raquel Borruecos, concejal de Servicios Públicos. 
Además, se van a rotular algunas aceras con los mensajes de la 
campaña para favorecer la concienciación ciudadana, a la par 
que se sanciona a los infractores. 

MEJORAS EN LOS PARQUES 
INFANTILES
El Ayuntamiento ha sustituido un columpio situado en el 
arenero de la calle Constitución, ya que su estado hacía 
inviable la reparación, por otro más actual y moderno. 
También se ha puesto un nuevo suelo de caucho del Parque 
Aragón y sustituido el vallado del parque de c/Depósito. 

Cartel colocado en el Parque de Aragón.

SEGUNDA JORNADA PARA 
COMBATIR LA BASURALEZA
MRIE y Ayuntamiento se unieron a la 
iniciativa LIBERA

La Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro y el 
Ayuntamiento de La Puebla organizaron, el pasado 12 de 
junio, la jornada ‘Combatir la basuraleza tiene su punto’. La 
actividad, dentro del proyecto LIBERA, consiste en concienciar 
y movilizar a la ciudadanía para mantener nuestro pueblo libre 
de basura y que podamos liberar mucha más vida en favor 
de la biodiversidad. En total se recogieron 10 kilos de vidrio, 
15 kilos de residuos orgánicos, 20 kilos de plástico, 10 kilos de 
papel y cartón, neumáticos y cables en el Parque Aragón, los 
alrededores del cementerio y el monte. 
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LA PUEBLA SE SUMA AL PROYECTO 
‘TAPONES PARA UNA NUEVA VIDA’
Consiste en la entrega de tapones de 
plástico para ayudar a niños y niñas con 
graves problemas de salud

El Ayuntamiento de La Puebla ha suscrito un acuerdo con la 
Fundación SEUR para unirse al proyecto ‘Tapones para una 
nueva vida’, una iniciativa solidaria y ambiental de reciclado 
de tapones, destinada a facilitar a niños sin recursos un 
tratamiento médico no reglado en el sistema sanitario o 
materiales que les permitan paliar los problemas físicos que 
padecen, y que no puedan obtener por otros medios. Se 
colocará un contenedor en forma de corazón junto al Parque 
Lineal para que los vecinos y vecinas de La Puebla puedan 
depositar sus tapones y contribuir a esta generosa iniciativa. 

Los tapones se depositarán en bolsas 
de plástico resistentes bien cerradas y 
SEUR los transportará hasta la planta 
de reciclaje, que abonará el importe 
directamente a la niña o niño que 
necesite el tratamiento.  

Imagen del contenedor con forma de corazón..

ESTUDIO DEL ARBOLADO PARA 
COMPROBAR SU ESTADO
El Ayuntamiento de La Puebla ha realizado un estudio del 
arbolado en el entorno del campo de fútbol, entre las calles 
Moreral y Río Cinca, con el objetivo de conocer el estado de 
los ejemplares. Se han analizado 92 ejemplares, comprobando 
su vitalidad, entorno, así como posibles defectos en la parte 
subterránea. La mayoría de los ejemplares se encuentran en 
buen estado, tal y como determina el informe, y no presentan 
riesgo. 

Zona del estudio del arbolado.

ALUMNOS DE LOS ALBARES VISITAN 
LAS COLONIAS FELINAS
Los alumnos de primero de infantil y quinto de primaria del 
CEIP Los Albares visitaron una colonia felina y conocieron de 
cerca el proyecto CES y la labor que realiza la asociación Gatos 
Alfindeños, que continua capturando y esterilizando gatos, 
gestionando adopciones y rescatando animales en apuros. 
Dentro del proyecto Nemesis, los alumnos han fabricado una 
una casita y un comedero para la colonia. Los alumnos disfrutaron conociendo las colonias..
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LA PUEBLA POR LOS DERECHOS 
LGTBIQ+
El pasado 28 de junio tuvo lugar el Día Internacional del 
Orgullo, que conmemora los disturbios de Stonewall (Nueva 
York, EEUU) ocurridos en el año 1969, que marcaron el inicio 
del movimiento de liberación homosexual. El Ayuntamiento 
ha colgado una lona y banderas LGTBIQ+ y trans para 
conmemorar esta fecha y reivindicar la libertad y el respeto.

LA RED VECINAL 
‘LLAMADAS 
AMIGABLES’ CONTINUA 
CON SU LABOR 
La red de apoyo vecinal para ayudar a 
personas mayores que puedan sentirse 
solas ha tenido una gran acogida. 
Cada vez son más las llamadas que 
estos voluntarios, de manera semanal,  
realizan a vecinos y vecinas del pueblo 
con el objetivo de ofrecer conversación 
y acompañamiento. El Centro de Salud 
lo ha recogido en su catálogo como 
recurso para “recetar”, en caso de 
que el personal facultativo lo estime 
oportuno. La red cuenta con el apoyo 
de Cáritas, el equipo parroquial, la 
Asociación Tercera Edad San Roque y 
los Servicios Sociales. Aprovechamos 
estas líneas para agradecer a los 
voluntarios y voluntarias su ayuda 
desinteresada. 

Para recibir las llamadas amigables, llama 
al teléfono 976 10 70 41 o envía un 
correo a redapoyovecinalalfinden@
gmail.com.

                                                                                                               

                                                       

Estimado/a vecino/a

La soledad no deseada es un problema que afecta en mayor medida a la
población de más edad y puede conducir a situaciones de aislamiento con
afecciones para la salud.

Durante el primer estado de alarma, un grupo de vecinos y vecinas
estuvieron  en  contacto  telefónico  con  las  personas  mayores  que
conocían,  con el  objetivo  de  evitar  los  efectos  de  la  soledad,  y  el
aumento de las situaciones de dependencia como efectos de la pandemia
mundial del COVID-19.

Con  el  apoyo del  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee   LLaa   PPuueebbllaa   ddee   AAllffiinnddéénn y  otras
Entidades  (Cáritas,  Equipo  parroquial,  Asociación  Tercera  Edad  San
Roque, Servicios Sociales) se va a continuar realizando acompañamiento
y seguimiento a las personas mayores que viven o se sienten solas a
través de llamadas amigables.

Estas llamadas son exclusivamente para acompañar, ofrecer un rato de
conversación, hablar sobre el día, el tiempo, un libro, cualquier cosa que
ayude a disminuir la sensación de soledad.

Si quieres recibir estas llamadas amigables por parte de esta red vecinal 
llama a:

TTEELLÉÉFFOONNOO  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo  976 107 041

EMAIL redapoyovecinalalfinden@gmail.com

Lona y banderas en la fachada del Ayuntamiento..
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PROGRAMA 
REACTÍVATE PARA 
MAYORES DE 60 
En otoño comenzarán 
nuevas actividades 

El Ayuntamiento de La Puebla ha puesto 
en marcha el Programa Reactívate para 
personas mayores de 60 años que 
quieran volver a ejercitar su cuerpo. 
Seis sesiones realizadas en el patio 
del Emiliano Labarta en las que los 
asistentes realizan, de forma guiada, 
una actividad física de respiración y 
relajación para aprender y desarrollar 
hábitos de vida más saludables que 

influyan positivamente en la salud y la calidad de vida. El 
objetivo es mejorar el estado de salud físico y psicológico 
general, prevenir y paliar, en la medida de lo posible, las 
molestias y las disfunciones físicas propias de la edad, así 
como el sedentarismo. Cada uno/a realiza la actividad en 
función de sus capacidades, adaptándose en todo momento 
los ejercicios. Previsiblemente en otoño comenzarán nuevas 
actividades de envejecimiento activo, todavía por determinar.

La actividad ha tenido una buena acogida...

AEPPI DESARROLLA PROYECTOS 
PARA MEJORAR LA EMPLEABILIDAD
Facilita la captación de recursos humanos 
a las empresas

La Asociación de Empresarios de La Puebla de Alfindén 
(AEPPI) cumple objetivos mediante la puesta en marcha de 
diferentes proyectos y, en este caso, el de empleabilidad 
cuyo fin es doble: Por una parte, dan servicio a las empresas 
facilitando su labor de captación de recursos humanos que 
cubran sus necesidades productivas. Por otra, La Puebla 
atesora un capital humano en edad laboral que de buen 
seguro encajaría en la demanda de las empresas.

La asociación, que representa a las empresas de los polígonos 
industriales del municipio, busca una repercusión beneficiosa 
en el bienestar del pueblo, en este caso ofreciendo 
oportunidades de empleo y participando en su desarrollo. 
También el Ayuntamiento colabora incentivando a las 
empresas en la contratación de trabajadores censados en La 
Puebla. AEPPI recopila las ofertas de empleo que las empresas 
necesitan, asegurando la discreción necesaria y publicando en 
las redes sociales el perfil demandado. Una vez recopilados los 

curriculum vitae, verifican que se ajusten 
al perfil y los envían a la empresa para 
que realice la selección final y contacten 
con el candidato que más se ajusta al 
perfil profesional. «Las posibilidades 
de difusión de estas ofertas es muy 
limitada, puesto que redes sociales 
populares y con suficientes adscritos 
para asegurarse la comunicación 
efectiva, sólo tenemos Facebook y, 
dentro de esta red, dos o tres grupos. 
Por ello solicitamos a los interesados 
en buscar empleo que nos manden 
sus curriculum por correo electrónico 
(info@aeppi.es) o bien mediante sobre 
en el buzón del Centro de Educación de 
Adultos (Barrio Nuevo, 37), escribiendo 
en el sobre “A la atención de AEPPI”», 
han explicado desde la asociación. 

AEPPI espera que la economía se 
reactive a los mismos niveles de antes 
de la pandemia y tanto empresas como 
trabajadores puedan gozar de una 
estabilidad económica que contribuya al 
crecimiento del pueblo y del país. 
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ARIÑO PRESENTA ‘ARIÑO SMART 
HUB’ PARA POTENCIAR EL I+D+I
La empresa Ariño Duglass, ubicada en La Puebla, presentó 
en la Cámara de Comercio de Zaragoza su Fundación Ariño 
Samrt Hub, con el objetivo de fomentar la innovación y 
favorecer un empleo de calidad. Otro de los objetivos es crear 
un observatorio del vidrio e impulsar la beca ‘vidrio sostenible’ 

y establecer una alianza estratégica con 
los ‘Despertadores rurales inteligentes’, 
una iniciativa que potencia negocios en 
los pueblos. Así lo explicó el director 
general de la fábrica, Raimundo García-
Figueras, en la presentación, a la que 
acudieron la alcaldesa y el concejal de 
Industria y Comercio. Fundada en 1952, 
Ariño cuenta con una plantilla de 150 
personas.

LA ASOCIACIÓN DE COMERCIO 
IMPULSA EL PLAN DE 
DINAMIZACIÓN LOCAL
Pretende consolidar el tejido comercial

A pesar de las ventajas de tener un buen tejido comercial, 
desde hace años, el comercio de proximidad está sufriendo de 
forma especialmente dura los efectos de la crisis económica. 
Por otra parte, este tejido comercial tiene que luchar contra 
una creciente y poderosa competencia de otros formatos 
comerciales. Esta situación ha hecho que la Asociación de 
Comercios, Hostelería y Servicios realice actuaciones urgentes 
para consolidarse como una alternativa real de consumo 
sostenible y de calidad, que ponga a disposición de sus 
vecinos todas las facilidades de adquisición posibles y una 
experiencia de compra agradable y sencilla. Con este objetivo, 
la asociación ha contratado a una dinamizadora comercial 
que promueva y dinamice el pequeño comercio minorista, 
sensibilice a la población local sobre la importancia de 
consumir en el comercio local, coordine actividades conjuntas 

con el Ayuntamiento, preste apoyo y 
soporte a los comerciantes y capte 
nuevos asociados, entre otras. 

Comercios activos

Además, la Asociación sigue realizando 
actividades para todos los vecinos 
y vecinas, como la entrega de un 
cheque-bebé valorado en 200 euros 
al primer nacido del 2021, la ruta de la 
Tapa Musical con motivo del a Fiesta 
de la Música el pasado mes de junio, la 
colaboración en el proyecto ‘Lecturas 
que echan raíces’ o su ya popular 
Campaña de Navidad, en la que decoran 
los comercios, ponen a la venta boletos 
a 1€ para sortear un premio de 600 € 
para gastar en los comercios asociados 
y promueven, junto al Ayuntamiento, 
el encendido del árbol de Navidad. Si 
quieres informarte de la actualidad, 
sigue a la asociación en Facebook (@
asociacioncomercioslapuebla) e 
Instagram (@comercioalfinden). 

‘Yo compro en La Puebla de 
Alfindén’

Además, el Ayuntamiento puso en 
marcha el pasado año una campaña para 
dar a conocer todo el tejido comercial 
del pueblo. Se realizaron carteles  y 
un directorio web con los negocios 
clasificados por sector, con imágenes e 
información de interés.

Junta anual de la Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios.
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EL INSTITUTO OFERTARÁ EL CICLO 
DE MECATRÓNICA INDUSTRIAL  
El Consejero de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe 
Faci, asistió a la presentación 

El IES La Puebla de Alfindén amplía su oferta educativa para 
el curso 2021/22 con el Ciclo Formativo de Grado Superior 
en Mecatrónica Industrial. El objetivo es dar respuesta a 

las necesidades de las empresas del 
entorno y a los futuros técnicos en una 
especialidad con demanda creciente 
en el mercado laboral. El Consejero 
de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Aragón, Felipe Faci, asistió 
a la presentación, el pasado 16 de junio, 
y aprovechó para conversar con algunos 
empresarios del sector que ejercen su 
actividad en La Puebla, como Joarjo o 
Ariño Duglass y que, actualmente, tienen 
o demandan alumnos en prácticas con 
este perfil. «Queremos ser referentes 
en Formación Profesional y visibilizar 
que quien estudie un ciclo formativo 
va a tener un empleo de calidad», ha 
destacado el Consejero. La Directora 
del IES, Esther Herguedas subrayó 
que el centro es «una buena muestra 
de la apuesta de Educación por una 
Formación Profesional de calidad, 
innovadora y relacionada con el tejido 
empresarial del entorno». 

Los asistentes al acto recorrieron las instalaciones en las que se impartirá el grado.

JUNQUICOS REALIZA UNA GRADUACIÓN POR STREAMING 
Las educadoras están muy satisfechas con el desarrollo del curso 

Los alumnos de la Escuela Infantil Junquicos terminan el 
curso con un balance muy positivo, y es que los grupos 
burbuja han sido un éxito y han permitido la organización por 
horarios. Además, las madres y padres han podido seguir el 
aprendizaje de sus hijos a través de la aplicación classdojo 
y comunicarse de manera más ágil con las educadoras. La 
adhesión del centro a una plataforma covid agiliza mucho el 
protocolo, en caso de que hubiera un positivo en coronavirus.  
Por otra parte, los mayores se han graduado y la escuela ha 
retransmitido el acto por streaming para que los familiares de 
los niños y niñas pudieran disfrutar de este bonito recuerdo.

Matriculación

Aunque ha finalizado el periodo de matriculación, los 
interesados en obtener una plaza pueden solicitar información 
en la Escuela durante el mes de julio, de 8 a 15 horas. 

La animación a la lectura es una de las 
actividades fundamentales dentro de 
la Escuela y, por ello, se sumaron al 
proyecto ‘Lecturas que echan raíces’. 
Las educadoras leyeron diferentes 
cuentos en las clases y animaron a las 
familias a leer en voz alta en casa.
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La Puebla Verde

Es un grupo de Acción Colectiva (GAC) 
del Plan de Infancia, en el que participa 
el Consejo. La primera acción del grupo 
fue la plantación de árboles que se hizo 
el 23 de abril cerca de la Ermita y a cada 
persona que estuvimos el Ayuntamiento 
nos entregó un diploma. El objetivo 
era intercambiar horas de lectura por 
árboles y así construir un parque. 

Repensando el patio del 
Emiliano Labarta

Junto con el GAC de Ocio Alternativo 
hemos empezado a trabajar en el 
diseño de un nuevo espacio para niños 
y adolescentes en el patio del Emiliano 
Labarta. Fuimos a verlo con la Alcaldesa 
y los arquitectos municipales para 
pensar algunas ideas de lo que podemos 
hacer allí. Lo primero sería arreglar el 
suelo y el vallado, también pensamos en 
cubrir una zona para que haya sombra y 
utilizar los barracones.

Recorrimos la Ruta Escolar 
Segura

En el mes de junio recorrimos la antigua 
Ruta Escolar Segura con el objetivo 
de hacerla mejor. Hemos visto que 
estaba un poco vieja y habría que 
rediseñarla, añadir más caminos desde 
diferentes partes del pueblo, realizar 
más marcas en el suelo y por colores, 
trabajar con la Policía para ver los 
trayectos más seguros, trabajar la red 
de comercios amigos para, si ocurre 
algo, poder pedirles ayuda, añadir más 
puntos de encuentro o poner carteles 
informativos. Además, tenemos que dar 
a conocer estos caminos para que los 
vecinos sepan que por ahí van niños y 
así tengan más cuidado y presten más 
atención a las señales. En septiembre 
informaremos a nuestros compañeros.

LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS 
‘SUEÑAN’ LA PUEBLA

El Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de La Puebla 
sigue trabajando por un pueblo mejor. Para ello, han realizado 
una actividad que consiste en soñar aquello que realmente 
desean, como “poder divertirnos, hacer un colegio especial 
para niños con problemas, arreglar el parque de la Ermita o 
que se acabe el covid y podamos ir sin mascarilla”. Los niños, 
niñas y adolescentes se han dividido en tres grupos de trabajo 
con el objetivo de que el municipio conozca mejor lo que 
hacen. Adrián, Daniel, Iván, Ixeya, Luján, Sara, Ángela y Unai 
forman el grupo de radio y, a partir de septiembre, realizarán 
un programa. Aitor, Ana, Carla, Hugo y Samuel se encargan de 
decidir y redactar los contenidos que saldrán en esta revista 
y Adrián L, Adrián O, Andrea, Malena, Leyre, Loida y Abraham 
proponen vídeos para difundir en las redes sociales. Les 
damos la palabra:

Conoce al Consejo

El Consejo somos un grupo de niños y niñas entre 8 y 16 años 
que nos dedicamos a ver el estado de La Puebla y pensamos 
cómo mejorarla. Una vez lo pensamos y debatimos, nos 
apuntamos las ideas que son mejores y las mandamos al 
Ayuntamiento para hacerlas realidad.

Mejorar la comunicación en las clases

Queremos pedir a l@s tutores que dejen un espacio en clase 
y que podamos hablar, pero que haya respeto, poner carteles 
informativos en las clases, dar mensajes cortos cuando lo 
contemos para que no se aburran, decir a los/las compañer@s 
que pueden descubrir algo nuevo y que les puede gustar para 
motivarlos e involucrarlos.
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ODS RURAL LAB, UN LABORATORIO 
QUE COMENZÓ EN 2018 
Es un espacio donde diagnosticar el día a 
día de La Puebla de Alfindén

Durante 2018, la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo 
de la Universidad de Zaragoza a través del proyecto 
“Transformando desde la comunidad: Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y Educación para la Ciudadanía Global”, puso en 
marcha la creación de los laboratorios de innovación social 
en territorios de Zaragoza. En 2018 nació el ODS Rural Lab 
en La Puebla de Alfindén y otros similares en localidades 
de la Provincia de Zaragoza. El ODS Rural Lab La Puebla 
dio su primer paso el 21 de noviembre del 2018 en lo que 
denominamos Fase 1. Se realizaron unas charlas formativas 
sobre los ODS en el mundo rural y periurbano abiertas al 
público en general y se desarrolló la descripción de nuestro 
pueblo, a través del dialogo y dinámicas comunitarias de los 
participantes. 

Mediante un proceso colectivo de reflexión, se definieron 
cuáles son las principales características del territorio, 
cómo son sus gentes y sus costumbres, y, particularmente, 
cuáles son los temas que sentían que se deben fortalecer 
para alcanzar una Puebla más sostenible. De las sesiones 
de 2018 los participantes seleccionaron que el Objetivo de 
sostenibilidad más urgente para el pueblo era “Comunidades 
y sociedades sostenibles” (ODS 11), puesto que las reflexiones 
concluían que, a pesar del gran crecimiento de población, La 
Puebla se considera un “pueblo dormitorio”; falta cohesión 
e integración social comunitaria, puesto que sus vecinos y 
vecinas realizan sus actividades principales vitales (trabajo, 
ocio, convivencia) fuera del municipio y tiende a ser un pueblo 

“con una visión individualista”; hay 
propuestas comunitarias en el ámbito 
social y de ocio-cultural pero no hay 
respuesta de los habitantes locales, no 
hay sentimiento de pertenencia en los 
nuevos habitantes; falta de alternativas 
para los jóvenes entre 14 y 22 años. En 
el laboratorio se les entiende como una 
generación importante que debe tener 
voz, sentirse escuchada; existe falta de 
integración entre los vecinos “de toda la 
vida” y “los de fuera” y la convivencia es 
poca puesto que no hay conciencia de 
pueblo viejo. Siendo esta la percepción 
del territorio, en el Laboratorio 
continuamos trabajando durante el 2019 
en propuestas de acción y prácticas 
concretas. Durante las tres sesiones 
abiertas de la Fase 2, estas fueron las 
tres propuestas que vieron la luz:

• Diagnóstico comunitario con 
perspectiva juvenil.

• Espacios de convivencia 
intergeneracional y puntos de encuentro 
comunitario.

• Vinculación al Plan de Lectura de la 
Puebla de Alfindén

Los ultimos dos años hemos avanzado 
un poco lentos pero seguros en facilitar 
ideas, conexiones y posibles hojas de 
ruta para poder llevar a cabo lo que 
el diagnóstico comunitario nos ha 
proporcionado gracias a los vecinos. Os 
animamos a consultar las conclusiones 
del Lab en el siguiente enlace: 

https://www.odsrurallabs.com/lab-
2-puebla-de-alfinden/.

Si quieres participar en el grupo motor 
ponte en contacto con nosotros en 
odsrurallabs@gmail.com.

Algunas opiniones recogidas en las sesiones de diagnóstico.



19Cultura

LECTURAS QUE ECHAN RAÍCES TRANSFORMA HORAS DE 
LECTURA EN ÁRBOLES PLANTADOS
En el proyecto comunitario participaron diferentes colectivos

Los niños y niñas que forman parte del Consejo de Infancia se encargaron de realizar la plantación.

Impulsado por la Biblioteca Municipal, PIAPA, los centros 
educativos y asociaciones municipales, ‘Lecturas que echan 
raíces’ es un proyecto comunitario que pretende transformar 
horas de lectura en árboles plantados, devolviendo a la 
naturaleza la materia prima que nos ha prestado para. La 
iniciativa, desarrollada el pasado mes de abril, surgió dentro 
del III Seminario de Literatura Infantil y Juvenil que, desde sus 
inicios, ha pretendido ser un espacio de formación y reflexión 
sobre la lectura, la escritura y la narración oral en el hogar, 
la biblioteca y la escuela. «Hemos propuesto una actividad 
nueva que implique a varios colectivos y aporte a la población 
un beneficio», explicó Beatriz Callén, gestora cultural del 
Ayuntamiento. Esta actividad se propuso en el GAC de 

PIAPA “La Puebla Verde”, los centros 
educativos del municipio (Colegio 
Los Albares, Colegio Reino de Aragón, 
Instituto de Educación Secundaria, 
Centro de Educación de Personas 
Adultas y Escuela Infantil Municipal) y 
el Consejo de Infancia y Adolescencia, 
que realizaró la plantación de 7 árboles, 
el pasado 23 de abril, junto a la Ermita. 
El objetivo es que este proyecto siga 
creciendo y de lugar a un futuro parque 
de las Letras. 

JAVIER CASAMIÁN PRESENTÓ 
TIEMPOS INCIERTOS  
El alfindeño Javier Casamián presentó, el pasado 25 de 
mayo, su libro ‘Tiempos inciertos’ en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento. Es una ficción histórica ambientada en la 
Zaragoza de los últimos años del franquismo e inicios de la 
transición. Un relato que, según su autor, tendrá continuación.
Javier Casamián es licenciado en Sociología y ejerce como 
educador social, especialisa en gerontología. Javier Casamián presentó el libro en su pueblo natal.
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VUELVE ‘IMPULSOS 
CREATIVOS’ AL IES
Los alumnos de bachillerato del IES La 
Puebla de Alfindén han participado en 
este proyecto de innovación educativa 
desarrollado junto con el Ayuntamiento 
de la localidad desde hace 11 años, a 
través de la compañía residente Tarde 
o Temprano Danza. El objetivo es que 
los alumnos aprendan a comunicar, 
transmitir y expresas sus emociones 
y sentimientos a través del cuerpo, 
el ritmo, el movimiento, el espacio y 
el tiempo. Sin palabras, únicamente 
utilizando sus cuerpos como 
herramientas básicas de comunicación 
que tienen que preservar y mantener. 
«Por primera vez, y puesto que la 
situación en los centros educativos 
era muy complicada para la realización 
de actividades no académicas, 
decidimos trabajar el proyecto de 
danza contemporánea que desde hace 
11 años imparte la compañía con los 
grupos de Bachillerato. El resultado ha 

sido fabuloso», han destacado desde el Servicio Municipal de 
Cultura. Los alumnos han realizado varios vídeos que puede 
verse en el canal de YouTube del IES.

Tarde o Temprano Danza presentó 
‘Cuentos de papel’

La compañía residente Tarde o Temprano Danza presentó 
‘Cuentos en papel’, un magnífico espectáculo de danza 
para el público familiar en la Sala Miguel Fleta. Un lugar 
fascinante donde los sonidos se dibujan con trazos de tinta 
que, al hacerse con cuidado forman letras, que se juntan 
caprichosamente para formar palabras que cuando están 
bien ordenadas nos cuentan historias. Historias que nos 
emocionan, nos divierten, nos enseñan y nos hacen llorar 
y reír como locos, en las que podemos descubrir insectos 
imposibles, navegar por mares o dormir bajo las estrellas. 

Captura del vídeo realizada desde el canal de YouTube del IES.

IV JORNADAS DE ANTROPOLOGÍA E 
HISTORIA LOCAL ONLINE 

La Fundación Lisón-Donald y el Ayuntamiento de La Puebla 
organizaron las IV Jornadas de Antropología e Historia Local el 
pasado 19 de junio, a través de la plataforma ZOOM. Con estas 
jornadas, la Fundación quiere mostrar algunos de los trabajos 
de investigación histórica y antropológica realizados por 
vecinos del municipio. Concha Orós, Directora del Centro de 
Servicios Sociales de MRIE hablo de los Servicios Sociales en 
nuestro municipio y Jesús Moliné Labarta, Doctor en Derecho 
Canónico por la Universidad de Navarra y Obispo Emérito de 
Cliclayo (Perú) relató sus vivencias en La Puebla de Alfindén. 
También se entregarán los premios Julia Donald.

IV JORNADAS DE
ANTROPOLOGÍA
E HISTORIA LOCAL

SÁBADO, 19 DE JUNIO 2021

Cartel de las IV Jornadasl.
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LA PUEBLA DE ALFINDÉN SE 
CONVERTIRÁ EN SEDE DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA
Ya está abierta la preinscripción

La Puebla de Alfindén se convertirá en sede de la Universidad 
de la Experiencia (UEZ) a partir del curso que viene. El 
Ayuntamiento de la localidad y la institución universitaria han 
firmado un convenio y presentaron el proyecto el pasado mes 
de junio, acto en el que intervinieron Ana Ceamanos, alcaldesa 
de La Puebla, Ángel Luis Monge, director de la UEZ y Pedro 

Izq. a dcha. A.L. Monge, A. Ceamanos y J.L. Corral

LA FIESTA DE LA MÚSICA VOLVIÓ A 
LA PUEBLA DE ALFINDÉN
Las actuaciones tuvieron lugar en el patio 
del Emiliano Labarta y la Sala Fleta

Con una gran acogida, el Ayuntamiento organizó el mes 
de la música, que inauguró con un concierto de rock de 
Zerotrés, un grupo formado por habitantes de la localidad que 
interpretó grandes temas durante casi dos horas de concierto.
El día 13, Aires Alfindeños realizó un pasacalles y actuación 
de jota. Entre semana pudimos disfrutar de las audiciones 
de alumnos de la Escuela de Música Municipal: clarinete, 
flauta, música y movimiento, percusión, viento metal, guitarra 
piano..., que pudieron demostrar todo lo que han aprendido 
en este curso. El 18 de junio tuvo lugar el concierto de canto y 
baile de jotas de la Asociación As pulgaretas en la Sala Miguel 
Fleta, seguido del concierto de nuestra chiqui-banda y banda 

municipal, quienes nos enseñaron que 
aun sin poder ensayar en grupo saben 
sonar muy bien. ¡Enhorabuena! El 
sábado estuvo amenizado por Sundays 
Republic, un concierto de rock que nos 
dejó ganas de más. La mala previsión 
meteorológica hizo que se tuviera que 
trasladar a la Sala Fleta. Para cerrar el 
segundo fin de semana de la música 
tuvimos un “casi lleno” en las tardes 
de rumba, con tres grandes, Saúl “el 
Arrebato”, Nacho Estévez “el Niño” y 
David Marco, que nos hicieron palmear 
sin descanso. El broche final lo puso 
nuestra incansable Coral ‘Alhindén’, 
que después de más de 30 años siguen 
al pie del cañón. Nos sorprendieron 
con un veraniego concierto a base de 
boleros y canciones para la noche de 
San Juan. Sigue las fotos con el hashtag 
#diadelamusicaLPDA. 

Ciria, jefe de Estudios. Después tuvo 
lugar la lección ‘quitamiedos’, a cargo 
del profesor e historiador José Luis 
Corral, sobre los Orígenes de la Corona 
de Aragón. Las plazas son limitadas y el 
curso costará 60 euros. 

El grupo Zerotrés interpretó canciones de rock.

Audición de los alumnos de Guitarra con Gian, su profesor, a la izquierda.
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AS PULGARETAS
La Asociación Cultural “As Pulgaretas”, 
nace con el objetivo de fomentar y 
divulgar el Folklore Aragonés. Como su 
nombre indica (Pulgaretas, castañuelas) 
queremos reflejar la esencia de nuestro 
folklore, la alegría de nuestras músicas, 
cantos y bailes populares y la alegría de 
un pueblo que tañe, baila y canta. Como 
escuela de jota, cuenta con sección 
de Canto, Baile y Rondalla, enfocado 
para todos los niveles y edades y 
dirigido por nuestros profesores, 
con amplia experiencia y formación. 
Han participado en actuaciones, 

eventos Folklóricos, Rondas, encuentros de Escuelas de 
Jota, organizando charlas y exposiciones y, por supuesto, 
los festivales de nuestras escuelas en las fiestas patronales, 
fiestas navideñas y final de curso. La asociación espera seguir 
fomentando la cultura y el folklore en nuestro pueblo, que tan 
buena acogida ha dado a sus actos.

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE 
ANTROPOLOGÍA  
Organizado por la Fundación Lisón-
Donald

La Fundación Lisón-Donald retoma su actividad con un 
nuevo Ciclo de Conferencias gratuitas con temas de la 
actualidad, durante 2021. Abrió el ciclo la charla ‘Antropología 
de la pandemia: cambios en la cotidianidad, ¿efímeros o 
duraderos?’, el pasado 27 de mayo, a cargo de Alberto del 
Campo, profesor de antropología social en la Universidad 
Pablo de Olavide. Tomando como referente un proyecto que 
unió a diferentes científicos sociales para reflexionar sobre 
el impacto del coronavirus, la conferencia repasó algunas 

CICLO DE CONFERENCIAS
De la Fundación Lisón-Donald 2021

www.fundacionlison-donald.es

27 de mayo, 18:00 h.

«Antropología de la pandemia: 
cambios en la cotidianidad, 
¿efímeros o duraderos?»

D. Alberto del Campo Tejedor.  
Prof. Titular de Antropología Social en la 
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).

17 de Junio, 18:00 h.

«La alimentación ecológica»

D. Luis Álvarez Munárriz.  
Catedrático Emérito de Antropología 
Social de la Universidad de Murcia.

Las conferencias serán 
on-line a través de la 
plataforma zoom.

Inscripciones a través 
de la página web:

A los asistentes a todo el ciclo se 
les extenderá un certificado de 
asistencia, previa petición a la 
organización.

de estas transformaciones para tratar 
de responder a la pregunta sobre qué 
quedará en unos años y qué cuestiones 
habrán cambiado para siempre.

ENTREGA DE PREMIOS DEL XIII 
CONCURSO LITERARIO  
El tema ha sido ‘Mujer y deporte’ 

El Servicio Municipal de Cultura organizó el XIII Concurso 
Literario, con el objetivo de fomentar la creación literaria 
original e inédita. Los participantes, entre 6 y 100 años, 

presentaron sus relatos con el tema 
“Mujer y deporte”, elegido coincidiendo 
con las acciones sobre igualdad de 
género aprobadas dentro del PIAPA. Los 
premios se entregaron el pasado 2 de 
julio en el patio del Centro Humanístico, 
a Nicolás Fernández, Enzo Morte, Lucía 
Puigdevall, Rocío Lacambra, Cecilia 
Orós, Ernesto Tubía y Lourdes Aso.  

Actuación de As Pulgaretas en la Fiesta de la Música, el pasado mes de junio..
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LA CORAL MUNICIPAL 
‘ALHINDÉN’ CLAUSURÓ 
EL MES DE LA MÚSICA 
Con el concierto 
‘Nocturnos en el patio’ 

Celebrado en la tarde de San Juan, la 
Coral hizo un homenaje al patio del 
Centro Humanístico que, durante estos 
meses, ha sido el escenario seguro y 
de sus últimas actuaciones. Ofreció 
un repertorio de canción popular con 
músicas cubanas, zorongos, pasodobles 
y dos estrenos: la canción popular 
sueca “Himno del verano” y la canción 
popular mexicana “La Llorona”, con la 
colaboración de Antonio y Alejadro Más 
(padre e hijo) con la tuba y trompeta 

Actuación de la Coral ‘Alhindén’ en la Fiesta de la Música. 

GRUPO SCOUT
Los chavales y chavalas del Grupo Scout han continuado 
con sus actividades al aire libre: l@s lobato@s aprendieron 
un poco más sobre los Juegos Olímpicos, l@s troper@s 
desarrollaron sus habilidades para el dibujo y su espíritu 
de supervivencia y l@s pioner@s y compañer@s siguieron 
trabajando en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 
ver cómo pueden mejorar su entorno. Poco a poco han ido 
cerrando sus temáticas y preparándose para el gran esperado 
campamento de verano, no sin antes poner fin a la Ronda 
Solar con una excursión al Parque de Atracciones.”  

respectivamente, músicos profesionales, vecinos de La Puebla 
y que han acompañado a la Coral en sus últimas actuaciones. 
La Coral también ofreció un concierto en el patio de Centro 
Humanístico con aforo reducido y presencia de algunas 
autoridades el Día de San Jorge. Intepretaron un repertorio 
de canciones populares, incluido el “Somos” de Labordeta y 
el Himno oficial de Aragón, haciendo un homenaje a sus autor 
recientemente fallecido Antón García Abril. Además, la Coral 
cantó en la fiesta de jubilación de Concha Felipe, profesora de 
CPEPA Alfindén. 

El Grupo Scout en el centro de Realidad Virtual. 
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FALLOS EN LA ADQUISICIÓN DE 
BONOS PARA LAS PISCINAS
La campaña de venta de bonos para la Piscina Municipal 
generó algunos problemas a los usuarios, y es que el TPV 
virtual estaba configurado para un total de 80 transacciones 
al día y, al superarse en varias ocasiones este número, los 
siguientes usuarios no podían finalizar la compra. Una vez 
solucionado, pedimos disculpas a los vecinos por las molestias.

Fuga de agua de la piscina mediana 

Puntualizamos la noticia publicada en el anterior número 
de esta revista sobre la fuga de agua en la piscina mediana. 

EL OBC ALFINDÉN, CAMPEÓN DE LA 
LIGA Y SUPERLIGA EBA ARAGÓN
Además, cierran el primer curso 
gestionando la Escuela de Baloncesto

Después de una temporada en la que el deporte ha ido 
volviendo poco a poco, con muchas medidas de seguridad, el 
club retomó la competición y ha acabado la temporada como 
campeón de Liga EBA y campeón de Superliga EBA de Aragón. 
Además, el equipo llegaba a la final Four de 1ª Nacional, en la 
que perdía contra el Azulejos Moncayo. Los jugadores han 
sido una piña y han lugado como nunca. Además, el club 
también vivió su particular sueño americano con el jugador 
Charles Knowles, venido desde Chicago, un gran tipo tanto 
en la pista como en el día a día. Por su parte, el equipo en 
3ª aragonesa se ha mantenido primero en la liga, lo que le 

Se debía a que entre el depósito 
subterráneo de agua y la piscina no 
estaba instalada la válvula antirretorno 
y, si la llave no se cerraba bien, se 
ocasionaba esa pérdida. La Delegación 
de Deportes agradece a la Brigada 
Municipal los trabajos realizados para 
solucionar este problema. 

Deporte para el verano

El Servicio Municipal de Deportes 
organizó las materclass de taichi, zumba,  
hit trainning, spinning y strong, en el 
pabellón y gimnasio municipal. Tuvieron 
una gran acogida.

valió un pase a las semifinales de la 
Final Four. No pudo ser pero los chicos 
dieron su mejor versión y la afición se 
volcó. Además, el club ha gestionado 
la Escuela de Baloncesto, con unos 
120 niños y niñas. «La experiencia 
ha sido muy positiva y seguiremos 
aprendiendo y mejorando para que la 
próxima temporada no se comentan 
los errores que hemos cometido esta. 
Agradecemos a todos los que nos 
apoyan», ha destacado el presidente.

LOS VETERANOS RENUEVAN LA 
DIRECTIVA
El club realizó un momenaje a jugadores ilustres y presentó a 
la nueva directiva, con muchas ganas de trabajar, formada por 
José Luis Alegre, Eduardo Pinilla, Iván Jaso y José A. Amoros.
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ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN LA XVII 
BTT ALFINDÉN MONTES BLANCOS
El Club Ciclista Alfindén volvió a organizar 
estra prueba, tras la suspensión en 2020

Después de la suspensión del Open y de la prueba en 2020, el 
Club Ciclista Alfindén volvió a organizar esta temporada la XVII 
BTT ALFINDEN MONTES BLANCOS XCM, con mucha fuerza, 

El club Roller Alfinden asistió al Trofeo Federación, en el 
que compiten los mejores patinadores de cada categoría 
de patinaje artístico de Aragón. Berta Martín y Telma Moraz 
debutaron en Junior y Alevín, respectiavamente, con un 
buen programa. María Gascón (la más veterana del club) en 
categoría Senior, consiguió una merecida tercera posición. 

Trofeo primavera y campeonato de Aragón

El 22 y 23 de mayo se celebró en la Cartuja el XL Campeonato 
de Aragón de las categorías Cadete, Juvenil, Junior y Senior y 
el Trofeo Primavera donde Berta Martín quedó séptima, Telma 
Moraz decimocuarta en categoría Alevín con un programa 
con mucha dificultad, y una categoría con gran nivel, y Claudia 
Melus tercera en Benjamín. El Campeonato de Aragón de las 
categorías Benjamín, Alevín e Infantil se disputó los días 12 y 
13 de junio en Santa Isabel, donde las patinadoras quedaron 
muy satisfechas con los programas realizados. Claudia Melus 
se proclamó campeona de Aragón y Telma Moraz séptima de 
Aragón en la categoría Alevín.

ilusión y novedades. Se estrenó zona de 
salida/meta con más espacio y fue un 
acierto. El tiempo acompañó, incluso 
la lluvia de la noche hizo que el monte 
estuviese en perfectas condiciones 
para la competición. La prueba contó 
256 inscritos, ciclistas de gran nivel 
que dejaron imágenes y momentos 
espectaculares.Los ciclistas locales 
consiguieron buenas marcas en la 
carrera: Cristina Rueda, 1ª Junior Femina, 
Raúl Saseta (57), Mariano Villalta (115), 
Rubén Gálvez (123), Alejandro Sebastian 
(137). El Club agradece el enorme 
trabajo realizado por los voluntarios 
durante todo el fin de semana, «sin ellos 
sería imposible organizar un evento 
de este tipo», han subrayado desde 
la directiva La organización lamenta 
el accidente sufrido por uno de los 
participantes y agradece a los ciclistas 
que lo socorrieron hasta la evacuación.

Imagen de la salida de la prueba.

EL CLUB ROLLER ALFINDÉN ASISTE A DIVERSAS PRUEBAS
Campeonato de España

Los pasados 8 y 9 de mayo, Raquel, 
Isabel y Nerea, debutaron en el 
campeonato de España, en Alcoy, con 
una gran actuación y después de ser 
subcampeonas de Aragón. Consiguieron 
una decimoquinta plaza. Además, en 
abril y mayo asistieron a las pruebas 
de nivel, donde Malena, Iris, Julia, 
Claudia, Abril, Valeria, Claudia y Ainhoa, 
consiguieron su diploma y con ello pasar 
al siguiente nivel. ¡Enhorabuena!
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EL CLUB PATÍN TERMINA LA 
TEMPORADA
Termina una temporada atípica pero con buenos resultados. 
Más de 30 patinadoras se han presentado a los test de nivel, 
se ha realizado un torneo, tecnificación y festival de fin de 
curso, con todas las medidas, para que la marea roja siga 
unida por el deporte. El 18 de abril el Club Patín La Puebla 
de Alfindén organizó una jornada de tecnificación con el 
patinador Sergio Canales, a la que asistieron 40 patinadoras 
de todo Aragón. En apenas 6 años, el club ha logrado traer a 
los más grandes del mundo, como Luca Lucaroni. 

XL Campeonato de Aragón

El 22 y 23 de mayo tuvo lugar el Campeonato de Aragón en 
las categorías mayores. Dos patinadoras del Club compitieron 

TODOS CON LA AD ALFINDÉN
La Asociación Deportiva Alfindén ha luchado por los puestos 
de media tabla en la categoría de Regional Preferente y, al 
cierre de esta edición, el club se jugaba la quinta posición en 
una temporada dura y extraña. Tras realizar una pretemporada 
agresiva, la falta de competición hizo mella en varios jugadores 
en forma de lesión. «El compromiso del grupo ha sido 
excelente. Hemos crecido y madurado en una categoría cada 
vez más competitiva», ha subrayado la directiva. Además, el 
jugardor Álvaro Perez ha sido máximo goleador del grupo (10 
anotados a fecha de hoy). El club agradece el apoyo a socios, 

EL CLUB NIHON RETOMA SU 
ACTIVIDAD
El Club Nihon Tai Jitsu Alfindén volvió a la actividad, tras un 
año de parón, para realizar el paso de grados donde, a pesar 
de las circunstancias actuales, los chicos y chicas demostraron 
su gran valía, obteniendo todos su merecidísimo paso de Kyu/
Dan, sistema de cinturones utilizado en esta disciplina. Es la 
recompensa a su esfuerzo, motivación y trabajo realizado 
durante un determinado periodo de tiempo, «un objetivo 

con las mejores de su categoría. «Nos 
sentimos muy orgullosos del esfuerzo 
y les animamos a seguir trabajando», 
han destacado fuentes del club. El 
pasado mes de junio el Club organizó 
su habitual pero diferente festival de fin 
de curso. Las más pequeñas pudieron 
demostrar lo aprendido con nervios, 
ilusión y ganas. ¡Forma parte del club! 
cplapuebladealfinden@gmail.com.

común desde que los alumnos 
entran en el club y un testigo de auto 
superación», han subrayado.

patrocinadores, instituciones y afición 
por el apoyo incondicional.  

Foto de equipo con A. Pérez, 2º zona inferior izda.
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LA CASETA DE LOS CAZADORES
En el año 1968 se construyó la caseta de los cazadores siendo 
alcalde Félix Meléndez Fierro y presidente de la Asociación 
de cazadores Francisco Callén Lacambra. Un grupo de 
representantes de la Asociación solicitó al Ayuntamiento 
permiso para construir una caseta en la que refugiarse y 
realizar celebraciones, a cambio de hacerse cargo de su 
construcción y coste y responsabilizase de su cuidado. En 
marzo de ese mismo año comenzó la construcción. Ángel 
Callén preparaba el almuerzo, Eugenio Roche subía el material 
con el tractor, algún día con ayuda de Pelayo Aguilar. Para 
sufragar los gastos de construcción se recogieron cartones, 
papeles o chatarra para 
venderlo a empresas de 
reciclaje. También se pudo 
conseguir algo de dinero 
de la Hermandad de 
Agricultores y Ganaderos. 
Con ayuda de Carmelo 
Mínguez, constructor y 
cazador, se decidió ampliar 
la caseta con un palomar y 
un depósito de agua. Para 
tener suministro de agua, se 
construyeron dos aljibes en 
el exterior, siempre llenos 
de agua para transportarla 
al depósito interior hasta 
el fregadero. Con el agua se daba de beber a los perros, se 
fregaba la vajilla y la caseta y se llenaban bebederos para las 
perdices... 

Se plantaron más de 10.000 pinos

Alrededor de la caseta se plantaron 10.000 pinos que 
proporcionó el Ministerio de Agricultura con el fin de repoblar 
los montes, a los que se unieron los sobrantes de la plantación 
del parque de la Ermita. Los fue a buscar Pablo Fernando con 
el camión a Mularroya. Después, los tractores de Eugenio 
Roche, Ángel Callén y Pelayo Aguilar hicieron los surcos. Han 
pasado muchos años desde entonces y muchos de los que 
trabajaron en la construcción de esta caseta ya han fallecido o 
no son cazadores, pero las generaciones siguientes se siguen 
encargando del cuidado y mantenimiento de la caseta. La 
caseta de los cazadores, como muchas otras construcciones 
de la época, se hizo con un trabajo comunitario y no sólo 

mejoró el entorno de flora y fauna 
del monte, sino que proporcionó a la 
asociación de cazadores y a sus familias 
un espacio para uso y disfrute de los 
que quisieron utilizarla. 

Ha sido objetivo de 
diversos actos vandálicos

Durante muchos años, todos los 
que hicieron uso de la caseta fueron 
respetuosos con la misma y su entorno 
pero, en la actualidad, algunos colectivos 
que no pertenecen a esta Asociación, 

han mal utilizado el espacio 
realizando actos vandálicos 
en las instalaciones y el 
entorno. El vandalismo es 
un acto gratuito que sólo 
persigue provocar daños 
materiales en una propiedad 
pública o privada y que está 
privando a otras personas 
del disfrute de este espacio. 
La caseta nunca se ha 
cerrado con llave, confiando 
en la responsabilidad y 
civismo de las personas 
que la han utilizado , nunca 
se han necesitado normas 

de uso ni comportamiento porque 
los que formaban y forman parte de 
esta Asociación entienden que es algo 
propio y que se realizó con esfuerzo 
personal. El deber de todas las personas 
que utilizan este espacio es mantenerlo 
limpio y en buenas condiciones, tanto 
el interior como los alrededores. Si 
algo se rompe, debemos reponerlo o 
comunicarlo a la Asociación. Si actos de 
este tipo vuelven a repetirse tendremos 
que adoptar decisiones que, seguro nos 
perjudicarán a todos. «No podemos 
permitir desde esta Asociación que 
un pequeño grupo de irresponsables 
destrocen el trabajo conseguido con el 
esfuerzo de muchas otras personas», ha 
explicado la Junta. 
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EL AYUNTAMIENTO AMPLIARÁ LA 
SEÑAL DE JUCAL RADIO
El objetivo es ampliar el radio de escucha

La Delegación de Comunicación, Información y Nuevas 
Tecnologías sigue trabajando para mejorar la emisora de 
radio local. Tras renovar la imagen corporativa, los estudios 
y los equipos técnicos, se proponen un nuevo paso: reubicar 
la antena en un lugar más elevado, junto a los antiguos 
depósitos, para ampliar la señal y conseguir que se escuche 
en todas las empresas del polígono y localidades vecinas. 
Actualmente, Jucal Radio cuenta con 12 programas en su 
parrilla y las obras comenzarán aprovechando el parón 
veraniego de la mayoría de ellos a partir del mes de julio.

Vuelve La Puebla al Día

El magacín sobre actualidad local de nuestro municipio, ‘La 
Puebla al Día’, vuelve a la parrilla de Jucal Radio durante los 
meses de junio y julio. Se emite todos los jueves a las 12:00 
horas en el 107.9 FM, la app Alfindeñ@s y www.jucalradi.com. 
Está dedicado a la información y noticias locales, incluye 
entrevistas sobre temas de actualidad y los vecinos pueden 

Nueva ubicación de la antena de Jucal Radio.

participar expresendo su opinión, 
siempre con la vocación de informar, 
entretener y, sobre todo, ser de utilidad. 
Además, a partir de septiembre se 
emitirán boletines de noticias semanales 
varias veces al día.

MÁS COMUNICACIÓN PARA EL 
RURAL LAB LA PUEBLA
Tendrá una sección fija en esta revista, 
intervendrán en Jucal Radio y se recogerá 
su labor en un vídeo

El Ayuntamiento de La Puebla quiere potenciar la difusión 
y divulgación de todo lo que sucede en el Rural Lab La 
Puebla para que más vecinos conozcan su razón de ser y 
puedan sumarse a esta iniciativa. Para ello, la Delegación 
de Comunicación ha empezado una campaña que se 
prolongará durante los próximos 2 o 3 años que consiste en 
incluir una sección fija en esta revista (p.19) y realizar varios 
microvídeos explicativos sobre las acciones del Laboratorio, 
con testimonios de los integrantes del grupo motor, vecinos y 
concejales de la Corporación Municipal, entre otras. «Lo más 

importante para motivar los proyectos 
de nuestros jóvenes es que salgan a 
la calle y nos cuenten sus iniciativas 
e inquietudes  utilizando sus propias 
palabras», ha explicado Iván Vera, 
concejal de Comunicación y Nuevas 
Tecnologías.

En el vídeo participan miembros del grupo motor.
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MRIE CRECE EN MATERIA 
AMBIENTAL
Han adquirido un vehículo para mejorar la 
recogida reduciendo emisiones de CO2

La Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro y en aras de 
mantener un servicio de calidad, ha adquirido un equipo 
recolector para la prestación el servicio de recogida de 
residuos, en todos los municipios: La Puebla de Alfindén, 
Alfajarín, Villafranca de Ebro, Osera de Ebro, Nuez de Ebro, 
Pastriz y Villamayor de Gállego. El vehículo cuenta con 
tecnología LED para la iluminación y cumple con la normativa 
europea de protección medioambiental Euro 6, reduciendo 
considerablemente emisiones de CO2 y ruidos con respecto 
a versiones anteriores. También incluye mecanismos de 
seguridad automatizados de cierre y prensa facilitando así las 
tareas de manipulación de los operarios en su parte posterior 
optimizando así los tiempos de recogida, entre otras muchas 
novedades.

Gestión directa de la 
recogida desde hace 2 
años

El objetivo de MRIE se basa en realizar 
una gestión directa de la recogida 
de residuos de manera más eficiente 
y eficaz, contando con las últimas 
tecnologías en equilibrio con el 
medioambiente. Ya han transcurrido 
dos años desde que se inició esta 
gestión y los buenos resultados que 
se van obteniendo en la recogida son 
evidentes, tanto en la recogida selectiva 
de envases plásticos como en papel 
cartón. Todo ello con la implicación de 
los ciudadanos-usuarios. Del sistema de 
recogida, carga trasera y no superior se 
desprenden los siguientes datos:

PAPEL/CARTÓN

• Año 2018: 129.020kg 

• Año 2019: 163.430kg ( Asunción 
Gestión Directa )

• Año 2020: 238.840kg

ENVASES LIGEROS

• Año 2018: 138.880kg 

• Año 2019: 162.080kg ( Asunción 
Gestión Directa )

• Año 2020: 188.200kg

Vehículo adquirido por MRIE.
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CONCHA FELIPE: 36 AÑOS EN 
EDUCACIÓN DE ADULTOS
La profesora se jubila este curso, dejando 
una gran huella en nuestro pueblo

Te toca decir adiós en plena pandemia, ¿cómo has 
vivido este último curso escolar? De los 36 años que llevo 
en la profesión, este ha sido el más raro pero, ahora que está 
acabando, le pondría un notable alto. En septiembre teníamos 
mucha incertidumbre y miedo, ya que nuestros alumnos son 
población bastante vulnerable. Además, Secundaria tenía que 
cursarse online y no se podían hacer tutorías presenciales. 
Ha habido momentos duros. Hemos tenido dos profesoras y 
alumnos con covid pero, dentro de lo que cabe, el balance es 
positivo.

¿Cuándo supiste que querías dedicarte a la enseñanza? 
Desde muy pequeñita. Siempre me ha gustado aprender. Viví 
en el pueblo hasta los 10 años y estuve en una escuela unitaria, 
de la que tengo muy buenos recuerdos. Además, soy la mayor 
de dos hermanos y en los juegos siempre era la maestra. Pero 
lo que más me marcó fue la hermana pequeña de mi madre, 
que era maestra. La recuerdo muy libre, se iba con sus amigas 
de vacaciones, mandaba postales desde Galicia, Santander... 
Yo decía: “Quiero ser como mi tía”. Desde los 15 años he 
compaginado trabajo y estudios. Tenía claro que quería hacer 
una carrera universitaria y ser profesora de historia, que 
después lo hice, pero mi vida familiar me llevó hacia otro lado 
y es cuando descubrí la educación para personas adultas. Mi 
amiga Lucía, de la carrera de Filosofía y Letras, trabajaba en 
educación de adultos y me dijo que iban a ampliar una plaza. 
Me embarqué sin saber más que iba a trabajar con ella, ya en 
el año 85, y ha durado hasta hoy. 

¿Cómo llegaste a La Puebla de Alfindén? Por casualidad 
también. En el 91 me dieron destino definitivo en San 
Mateo de Gállego, pero se hundió el tejado del centro 
y en septiembre todavía no lo habían arreglado, así que 
preguntaron a los ayuntamientos del área de influencia si 
podían acoger el centro. Fue Carlos Moliné, alcalde de La 
Puebla por aquel entonces, quien ofreció las instalaciones del 
antiguo Cuartel de la Guardia Civil. 

¿Qué importancia tiene la Educación de Adultos en este 
momento? Mantener la llama para que las personas tengan 

inquietud por seguir formándose. La 
educación y cultura son pilares del 
estado de bienestar y siempre son 
importantes, pero en el confinamiento, 
el ancla que nos ha salvado ha sido 
precisamente la cultura, la lectura, la 
escritura… Además, en una sociedad 
como la nuestra, debemos de formarnos 
continuamente, tanto a nivel profesional 
como personal. Hay muchas personas 
en situación de soledad no deseada 
y esta es una manera de que se 
mantengan activas.

¿Qué balance haces durante 
todos estos años? Después de 26 
años en este centro me considero 
una privilegiada. Tengo muchísimos 
recuerdos, por ejemplo cuando vino 
Irene Vallejo, Muñoz Molina, Luis 
Sepúlveda, Julio Llamazares o Rosa 
Regás. Como vivo en Zaragoza, a algunos 
escritores los he llevado en el coche. 
También fue muy bonito un proyecto 
europeo con Bulgaria, Italia, Inglaterra, 
Francia y Noruega. Aquí vinieron en 
dos jornadas en las que aprendimos 
mucho. Yo tuve la suerte de poder ir a 
Noruega y a la Toscana. Otro recuerdo 
que siempre me quedará es cuando 
fuimos a Madrid, a la Biblioteca Nacional 
a recibir el premio de Aprender y 
Gozar con los libros, de animación 
a la lectura. Competíamos contra 27 
premios de toda España y conseguimos 
el 1º Áccesit (4º premio). Y ahora que 
estoy guardando en un pen fotografías, 
vídeos… me llevo tantos y tantos 
recuerdos en el corazón...
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sudoku

SOPA ALFINDEÑA

PASATIEMPOS

Encuentra cinco nombres de calles de La Puebla de 
Alfindén. 

Soluciones a los pasatiempos en 
www.lapuebladealfinden.es/pasatiempos



Viernes 2 de julio
19 h. Patio Centro Humanístico

Entrega de Premios XIII Edición del 
Concurso Literario: a los mejores relatos 
epistolares presentados sobre el tema «Mujer y 
deporte». 

Viernes 2 de julio
20 h. Patio Centro Humanístico

Teatro familiar con la Compañía Kinser 
Producciones. «Fábrica de sueños» 
Kiny y Jano, padre e hijo en la ficción y en la realidad, 
rescatan en esta tierna historia la importancia de los 
valores educativos y de la familia. Jano, como muchos 
otros niños y niñas, aún se debate por saber qué 
quiere ser de mayor. Su fábrica de los sueños trabaja 
muy rápido, así que Kiny le enseñará que nada es fácil. 
Pero siempre que desee algo con mucha fuerza lo 
conseguirá.

Sábado 3 de julio
20 h. Patio Centro Humanístico

Comedia con Alfonso Palomares y la 
obra titulada «Lo que el cierzo se llevó» 
«!Esta tierra nuestra es de película!». Con este 
espectáculo lo demuestra haciendo un recorrido 
por las más famosas secuencias de cine de todos 
los tiempos (El padrino, Casablanca, Rocky, Grease, 
Titanic, El Exorcista o, por supuesto, Lo que el viento 
se llevó), dejando claro que el cine, tal como lo 
conocemos, ¡comenzó en Aragón! En resumen !!un 
gran espectáculo de humor con risas garantizadas!!!

Domingo 4 de julio
20 h. Patio Centro Humanístico

Juako Malavirgen «Cantando por los 
codos». Nuevas composiciones, siempre en clave de 
comedia, en las que desmenuza la actualidad, la que 
sale por la tele y la que no sale de casa. Canciones 
sobre las mentiras de unos padres protectores, el 
examen teórico de conducir o la mala alimentación 
en las noches de juerga. Y una receta infalible para 
superar las dificultades: la risa.

Domingo 11 de julio
16 h, 17:30 h. y 19 h. Sala Fleta

SCAPE ROOM «Secuestro Nuclear» 
Juego de aventura físico y mental que consiste en 
encerrar a un grupo de jugadores en una habitación 
(en este caso, en la Sala Miguel Fleta), donde deberán 
solucionar enigmas y rompecabezas de todo tipo para 
ir desenlazando una historia y conseguir escapar antes 
de que finalice el tiempo disponible. 

• En cada pase el aforo es de 6 grupos de máx. 
6 personas cada uno. Mayores de 12 años.

Domingo 18 de julio
20 h. Sala Fleta

SANTI GANDUL, «Canta por Sabina»  
Seguramente, Santi «Gandul» (sí, sí, el del dúo humorístico 
aragonés «LOS GANDULES») es uno de los músicos de 
nuestro país que más actuaciones ha realizado en los últimos 
años. Voz y guitarra de los citados, colaborador de televisión, 
cine y radio… afronta con gran ilusión este proyecto de 
homenaje a uno de los grandes referentes artísticos musicales 
de nuestro país: JOAQUIN SABINA.

Sábado 31 de julio/  
Domingo 1 de agosto
De 11 h. a 13 h. y de 17 h. a 19 h. Calle Piscinas

TOBOGÁN HINCHABLE 
Ven a divertirte mientras te deslizas por el tobogán hinchable 
más refrescante del verano.

Sábado 14 de agosto
16 h, 17:30 h. y 19:30 h. Sala Fleta

SCAPE ROOM «Misterio en el museo» 
Juego de aventura físico y mental que consiste en encerrar 
a un grupo de jugadores en una habitación (en este caso, en 
la Sala Miguel Fleta), donde deberán solucionar enigmas y 
rompecabezas de todo tipo para ir desenlazando una historia 
y conseguir escapar antes de que finalice el tiempo disponible. 

• En cada pase el aforo es de 6 grupos de máx. 
6 personas cada uno. Mayores de 12 años.

Sábado 21 de Agosto  
20 h. Sala Fleta

Compañía Luis Pardos con el espectáculo «Qué noche 
la de aquel maño» con la actuación de Marianico «El corto». 
Espectáculo cómico con ese humor ingenuo y popular que 
tanto caracteriza al actor.

Sábado 28 de agosto
19:30 h. Sala Fleta

JON ZABAL «Basado en hechos reales» 
Jon Zabal presenta este original espectáculo de ilusionismo 
que se acaba volviendo una emocionante aventura. Los 
espectadores se convertirán en cómplices del robo perfecto, 
participarán en un alocado reality show donde podrán ganar 
un gran premio o serán testigos de cómo dos miembros del 
público se transforman, mediante hipnosis, en hermanos 
gemelos… aunque sólo por unos minutos. Todo empieza con el 
secuestro de un espectador.
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